
Gestión 2021 en 
Parques Nacionales



Durante el 2021 se avanzó en el proceso de creación de 4 nuevas áreas protegidas que 
sumarán al sistema de áreas protegidas a cargo de la APN de 677.392 ha lo que representa 
un aumento del 15% de territorio continental. 

> Parque Nacional “Laguna el Palmar” 

La legislatura provincial aprobó la sesión de jurisdicción de 5.700 hectáreas para conformar el 
tercer Parque Nacional de la provincia de Chaco. Esta nueva área protegida de la ecorregión de 
Islas y Delta del Paraná en el Nordeste de la provincia de Chaco, subregión de los hidrosistemas de 
planicies de inundación complejo Bajo Paraguay, forma parte del sistema “Humedal Chaco” que 
abarca 508.000 has.

> Parque Nacional Ansenuza

Durante este año se avanzó en la creación de una nueva área protegida en la Provincia de Córdoba. 
La legislatura cordobesa aprobó la ley por la cual la provincia cede al Estado Nacional el dominio 
y la jurisdicción ambiental sobre terrenos situados en torno al Mar de Ansenuza para la creación 
del Parque Nacional Ansenuza con una superficie de 661.416 hs. El proyecto ya se encuentra en el 
Congreso Nacional para que, durante el próximo año, se concrete este nuevo Parque que será el 
tercero más grande del país.

La laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza es la laguna salada más grande de Sudamérica y la 
quinta a nivel mundial. Junto a los Bañados de Río Dulce conforman un enorme humedal, que es 
considerado un espacio fundamental para la conservación de la biodiversidad, ya que forma parte 
de la lista de Sitios Ramsar, que integran los humedales de importancia internacional.

> Reserva Natural Silvestre “Parque Federal Campo San Juan”. 

Durante este 2021 comenzamos el proceso que culminará con un nuevo parque en la provincia de 
Misiones. Será el primer parque Federal del país. 

El Parque Federal Campo San Juan conservará 5.130 hectáreas de la eco región de los campos y 
malezales y se encuentra en la localidad de Santa Ana, provincia de Misiones. Su contribución a la 
conservación de la diversidad biológica es significativa en virtud de que se trata de una eco región 

Proyectos de Creación y Ampliación 
de Áreas Protegidas



que representa menos del 1% del territorio nacional y con escasa protección en el Sistema Federal de 
Áreas Protegidas.

Llevamos a cabo la tramitación del decreto del Poder Ejecutivo Nacional para otorgar categoría de 
conservación a la Reserva Natural Silvestre “Parque Federal Campo San Juan” junto a la Provincia 
de Misiones. 

> Parque Nacional Islote lobos

El nuevo parque nacional de la provincia de Río Negro está cada vez más cerca. Durante este 2021 el 
Senado de la Nación dio media sanción a la ley que cede el dominio y la jurisdicción del área que será 
el nuevo parque nacional que tendrá una superficie de 5000 ha.
Con la creación de esta área natural protegida, Río Negro tendrá su segundo Parque Nacional, 
potenciando el desarrollo ecoturístico del lugar, en un marco de conservación de las especies, de la 
integridad del paisaje y del ambiente en general. Durante el 2022 esperamos la aprobación por parte 
de la cámara de Diputados para su concreta creación.

> Ampliación del Parque Nacional Pre-Delta

El parque Nacional Pre Delta, ubicado en la provincia de Entre Ríos también está a un paso de 
ampliarse. Con la adquisición del “Campo Coronel Sarmiento” lindero al Parque se busca incrementar 
en 146 hectáreas de gran interés biológico lo que permitirá acrecentar la protección de la ecorregión 
del Delta e islas del Paraná.

Se está tramitando su incorporación en el Congreso Nacional. Con la aprobación de la ley, se podrá 
incorporar el terrero lindero adquirido al Ejército Argentino 

> Ampliación del Parque Nacional Aconquija

Estamos trabajando para que el Congreso Nacional incorpore nueve inmuebles al actual Parque 
Nacional Aconquija representando una superficie adicional aproximada de 19.400 hectáreas 
que completará el diseño de corredor biológico del área sur del Parque Nacional, impidiendo la 
fragmentación del hábitat de especies nativas, ya que se contará con un territorio homogéneo. 

> Ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe

Tras muchos meses de trabajo en conjunto con la provincia de Santa Fe se acordó la ampliación 
del Parque Nacional Islas de Santa Fe. Este parque es de vital importancia para la conservación 
de la ecorregión del Delta del Paraná, tan asediada por el mal uso de sus tierras y con constantes 
riesgos de incendios. La ampliación del parque permitirá un mayor control y más proyectos de uso 
sostenible, investigación y prácticas productivas más amigables con el ambiente.

> Parque Nacional Selva de Montiel

Durante el 2021 comenzamos los trabajos preliminares y de reconocimiento del territorio para lo 
que será el tercer parque nacional de Entre Ríos que se proyecta sobre una superficie que protegerá 
palmares mixtos de palma yatay y carandilla y cientos de especies de aves. El monte de Espinal, 
característico del área, corresponde a una de las ecorregiones menos representadas actualmente en 
el sistema de áreas protegidas.



Realizamos obras en 14 áreas protegidas que buscan mejorar los servicios a 
los visitantes y el trabajo de cuidado de los ecosistemas que realizan nuestros 
guardaparques e investigadores.

Durante el 2021 se terminaron 9 obras y continúan ejecutándose 7 más con una 
inversión de $227.166.416.

> Obras en ejecución

• Parque Nacional Copo y Parque Provincial Loro Hablador. Galpones de servicios 
generales – Provincia de Santiago del Estero.

• PN Tierra del Fuego. Senderos y pasarelas – Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

• PN Lihuel Calel. Nuevo Galpón – Provincia de La Pampa.
• PN Ciervo de los Pantanos. Puesta en valor de la intendencia – Provincia de Buenos Aires.
• PN El Palmar. Construcción de grupo sanitarios y sala de primeros auxilios – Provincia de 

Entre Ríos.
• PN Los Glaciares. El Calafate. Sede Administrativa. – Provincia de Santa Cruz.
• PN El Condorito. Acondicionamiento del centro de visitantes y construcción de portada 

institucional y casilla de control de acceso con galpón auxiliar. – Provincia de Córdoba.

> Obras finalizadas

• RN Pizarro. Construcción Centro Administrativo. – Provincia de Salta.
• PN Nahuel Huapi. Camino al Cerro Tronador y nuevos Muelles Lagos Frías y Alegre. 

Provincia de Río Negro.
• PN Laguna Blanca. Construcción de galpón. – Provincia de Neuquén.
• Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Nueva Intendencia – Provincia de Santa Cruz.
• Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA). Galpón con 

dos viviendas. – Provincia de Chubut.
• PN El Impenetrable. Nuevo Taller Central de obras y mantenimiento – Provincia de Chaco.
• PN Calilegua. Restauración de la intendencia y nuevas viviendas – Provincia de Jujuy.
• Ex Hotel Majestic. Primera etapa de limpieza – Ciudad de Buenos Aires.

Obra pública



> Tendido eléctrico en el Parque Nacional Mburucuyá 

El estado de deterioro y los frecuentes cortes de la línea de tendido eléctrico monofilar y 
posteado, son la principal causa de incendios en el Parque Nacional Mburucuyá. El tendido tiene 
30 años de antigüedad y fue construido oportunamente por la APN. 

Para solucionarlo, se estableció un convenio interadministrativo con la Dirección Provincial 
de Energía de Corrientes (DPEC), para que Parques financie la inversión de $13.996.158.- que 
demanda el reemplazo del tendido en el tramo que va desde la ciudad de Mburucuya hasta la 
portada final del Parque.

> Obras de Vialidad Nacional

Se estableció una primera etapa con tres obras viales en PN Talampaya, la cual se encuentra 
tramitando la licitación; en PN El Palmar, donde se trabajaron reparaciones urgentes y se están 
elaborando los planos para la obra total con presupuesto 2022, y, por último, en PN Tierra del 
Fuego se encuentra en la etapa de diseño de la obra. La inversión comprometida supera los 
$150M.

> Nuevo edificio para la casa central del organismo

Por decisión estratégica del Directorio de la APN se rescindió el contrato de alquiler del 
edificio situado en Carlos Pellegrini 657, con el objeto de lograr un ahorro anual de 660 
mil dólares mediante una mudanza temporal a otro inmueble ubicado en la calle Rivadavia 
1475/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma se logró disminuir en un 
57% el costo del alquiler y redireccionar esos recursos presupuestarios a las diversas áreas 
protegidas en todo el país y continuar con las obras de restauración de las instalaciones de 
los edificios históricos de la futura sede definitiva de la Casa Central de la APN en el antiguo 
Hotel Majestic y del Palacio Haedo. 

> Puesta en valor y refuncionalización sostenible de las instalaciones históricas del       
   Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas (CFyCAP) de Embalse. 

El CFyCAP cuenta con 12 viviendas, aulas, oficinas, biblioteca, sala de estudio y depósito para 
equipamiento, todas declaradas Monumento Histórico Nacional en 2013. La puesta en valor 
incluyó la renovación total de la instalación eléctrica, instalación de calefones solares, torre y 
nueva instalación de internet, renovación de las instalaciones de agua y gas, renovación de 
cerámicos, sanitarios y griferías, estufas de bajo consumo, composteras, sector de acopio de 
materiales reciclables y huerta orgánica.

El monto de la inversión superó los $7.000.000

 



> Ciclovía del Parque Nacional Lanín

Este 2021 inició el proyecto de Ciclovía que unirá San Martin de los Andes con Villa La 
Angostura atravesando los Parques Nacionales Lanín, Los Arrayanes y Nahuel Huapi. 
Este primer tramo, de 5 km, con un presupuesto de $ 244.424.182, fue elaborado por la APN 
en acuerdo con la Municipalidad de San Martin de Los Andes y Vialidad Nacional y está 
financiado por el BID a través de un préstamo otorgado hace varios años pero que nunca 
había sido ejecutado por falta de proyectos acordes, y que a través de una última prórroga se 
pudo concretar.

La obra generará diversos beneficios concretos para pobladores y visitantes, como la seguridad 
que dará a los ciclistas al no tener que circular por la ruta como hacen habitualmente, y la 
posibilidad de tener dos miradores con estaciones saludables.



> Programa de Uso Sostenible de los Recursos

Con este Programa, Parques Nacionales, incorpora como política central de su gestión la 
incorporación de soluciones sustentables en materia de infraestructura energética y edilicia 
que permitan un mejor uso y aprovechamiento de sus recursos. Se busca el uso eficiente de 
la energía y fuentes de generación renovables, modernizar los servicios, recionalizar el uso del 
agua, construcciones sustentables y reducción del uso del cemento y descarbonización de las 
áreas entre otros objetivos.

> Energías renovables en los Parques Nacionales

Firmamos el Convenio con la Secretaría de Energía de la 
Nación - Proyecto de Energías Renovables en Mercados 
Rurales (PERMER) para la implementación de 222 equipos 
en 11 Áreas Protegidas, por una suma aproximada de USD 3 
millones. Este acuerdo es de suma importancia para Parques 
ya que permite dotar de energía a zonas alejadas y de difícil 
acceso. Esto permitirá redoblar las tareas de conservación 
e investigación que se realizan en los parques y mejorar las 
condiciones de trabajo de los guardaparques. 

> Programa de Viveros y Centros Botánicos de la APN

Con este programa buscamos fortalecer las políticas de conservación y reforestación de 
las áreas protegidas. Se adquirieron 14 invernaderos por un total de $24 millones para la 
producción de ejemplares de especies nativas que permitirá la creación de 10 nuevos viveros 
y el fortalecimiento de otros 4, elevando a 18 la cantidad total de centros botánicos para la 
producción de ejemplares destinados a la reforestación y conservación de los ambientes, la 
educación ambiental y las políticas de inclusión social. 

> Gestión Sostenible



Durante este 2021 se invirtió más de $62.5 millones en equipamiento que permita 
mejorar las tareas de control y prevención de incendios en los parques nacionales.  

> Nuevo convenio colectivo de trabajo para Brigadistas

Este año se homologó el nuevo convenio que reconoce las particularidades propias de la tarea 
que llevan a cabo brigadistas que se desempeñan en la Administración de Parques Nacionales y 
en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, crea un régimen de carrera específico que 
reivindica su labor.

Lo acordado se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/2006, y permitirá que el conjunto de los 
357 brigadistas de Parques Nacionales cuenten con un marco laboral específico y que significó 
un aumento salarial promedio, para todo el 2021, del 83%.

> Adquisición de equipamiento para detección temprana y el combate del fuego

Se adquirieron 100 bombas de espalda, ropa ignífuga y herramientas para los combatientes de 
incendios que mejoran la capacidad de ataque. Se incorporaron 5 motobombas de extracción de 
agua y kits forestales para el ataque primario. 

> Adquisición de Módulos Flotantes

En marco del programa de Faros de Conservación se adquirieron módulos flotantes que van 
a ser usados para tareas de control y vigilancia en las distintas áreas protegidas. Los módulos 
son de ciertas características particulares para que satisfagan las necesidades operativas, de 
seguridad y de confort del personal, y que se adapten a las condiciones geográficas, climáticas e 
hidráulicas del área.

> Prevención y manejo del fuego



> Torre Monitoreo Traslasierra

Se adquirió un sistema de Monitoreo para el Parque Nacional Traslasierra para la detección 
temprana de incendios que tiene dos componentes: por un lado, la torre instalada en el parque, 
que lleva las cámaras y toma enlace de internet. Por el otro, una sala de monitoreo 24 horas 
en la sede administrativa en Villa de Soto, que se conecta vía internet con la torre y permite 
monitorear en tiempo real la situación en el parque.



> Mes de los Parques Nacionales

Se celebró por primera vez el Mes de los Parques, durante noviembre, con eventos en los 
Parques Nacionales Los Alerces, Los Glaciares, Chaco y Talampaya, con el objetivo de posicionar 
a los Parques Nacionales Argentinos como atractivos turísticos, reconociendo su capacidad 
como generadoras de empleos genuinos y sostenibles, desarrollo de las comunidades, opciones 
de disfrute e inspiradoras de valores que nos hacen mejores personas.

> Stands en los aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery

Se incorporaron dos stands de difusión y publicidad de la APN en los aeropuertos de ingreso 
aéreo a la Ciudad de Buenos Aires, donde se difunden áreas protegidas representativas de una 
variedad de ambientes de nuestro país.

> Stand en Tecnópolis

Inauguramos el primer stand propio de Parques Nacionales 
para que los y las visitantes puedan conocer más las 
características de nuestros parques, visitarlos con el espacio 
360° en el que pueden vivir la experiencia de recorrer un parque 
y conocer más sobre los humedales, recorriendo y observando 
el humedal de tecnópolis. Durante los primeros meses.

> Feria Internacional de Turismo FIT

Diseño, organización y presencia en la Feria Internacional de 
Turismo FIT, del 4 al 7 de diciembre de 2021, en el predio La 
Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvimos 
presentes en el evento turístico más importante de 
Argentina difundiendo todas las actividades que podemos 
hacer en los parques. 

> Promoción del turismo



> Lanzamiento de la temporada de verano 2021/2022

Junto al Ministerio de Cultura lanzamos la temporada de verano 2021/2022 en el Parque 
Nacional Iguazú con un concierto del gran Pedro Aznar que pudieron disfrutar más de 1000 
personas en forma presencial y transmitido para todo el país por la televisión pública. 
La conjunción de turismo, cultura y naturaleza nos permite una vivencia distinta y valorar al 
ambiente desde la empatía y reconociéndonos como parte de ella y por otro lado, colabora con 
el desarrollo económico y social de las comunidades y localidades cercanas a los parques. 



Durante este 2021 se consolidó la política de trabajo con los pobladores y comunidades 
como eje central de la gestión. En este marco se llevaron adelante acciones relevantes 
para lograr la plena integración de las áreas protegidas y sus habitantes.

> Regularización de las Poblaciones que habitan en los Parques Nacionales

El reconocimiento institucional de las familias que habitan las áreas protegidas es el paso 
necesario para promover, apoyar y fortalecer un modelo de desarrollo sustentable basado en 
el vínculo de arraigo que las poblaciones rurales mantienen generación tras generación con los 
territorios. Durante este 2021 alcanzamos las 22 familias reconocidas, cifra sin precedentes en la 
Administración con el fin de regularizar la situación de las poblaciones con mayor vulnerabilidad y 
precariedad jurídico-administrativa, como de reconocer desde un marco de derechos su existencia 
y vinculo en el territorio, en la mayoría de los casos previo a la creación de las áreas protegidas.

> Consulta Previa, Libre e Informada a Comunidades 

Aprobamos el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades indígenas 
en Áreas Protegidas Nacionales”. Con esta herramienta Parques Nacionales se convierte en el 
primer organismo de la Administración Pública Nacional en darle cause al derecho a la consulta 
previa, libre e informada de los pueblos indígenas, derecho colectivo que goza de jerarquía 
constitucional y que es parte de los estándares internacionales de derechos humanos.

> Gestión de proyectos comunitarios

Llevamos adelante 21 proyectos de desarrollo comunitario presentados por organizaciones de 
la sociedad civil y financiados por Parques Nacionales sobre ordenamiento de uso ganadero, 
técnicas de manejo forestal, manipulación, producción de alimentos y control de exóticas 
entre otros. Con estos proyectos buscamos el desarrollo de las comunidades que viven en los 
parques, mejorando su calidad de vida y promoviendo desarrollos productivos sostenibles.

> Pobladores y Comunidades



Se realizó una inversión en infraestructura y equipamiento por un total de $294 millones. 

> Nuevos drones 

Se adquirieron 24 equipos con doble cámara, una de alta definición y otra cámara térmica que 
permite trabajar en la detección temprana de incendios al identificar puntos calientes y trabajar 
en tareas preventivas y anticipar el ataque inicial. Por otro lado, también sirven para realizar 
tareas de conservación como los censos de fauna, colabora en las tareas de control al permitir 
detectar cazadores furtivos o por hacer más rápido la búsqueda de visitantes extraviados. 

> Nuevos vehículos

Se compraron 12 de vehículos pick ups, 1 moto, 1 embarcación y 1 retroexcavadora  para equipar 
las áreas protegidas y mejorar las tareas de control y conservación. 

> Maquinaria para Gestión de Residuos

Se invirtió 54 millones en máquinas chipeadoras y puntos limpios móviles para los parques. Las 
chipeadoras permiten la reducción de los residuos forestales, acelerando su descomposición y 
bajando las posibilidades de incendios. Los puntos limpios permiten mejorar la gestión de los 
residuos en las áreas de uso público incentivando la separación de los residuos. 

> Infraestructura y equipamiento



> Ciencia y tecnología

> Convenio para crear nuevos Centros de Investigación Regional

Se firmó un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción de seis centros regionales de 
investigación en Parques Nacionales, con una inversión de $350 millones que permitirá 
que científicos de todo el país puedan realizar proyectos de investigación en los Parques 
Nacionales Calilegua (Jujuy); El Impenetrable (Chaco) Pre Delta (Entre Ríos); Nahuel Huapi 
(Río Negro y Neuquén); Los Glaciares (Santa Cruz) y Tierra del Fuego (Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur).

La creación de estos Centros Regionales de Investigación Aplicada a la Gestión de Áreas 
Protegidas, consolidarán una política de Estado enfocada en la producción de conocimiento en 
los Parques Nacionales, fortaleciendo el paradigma de desarrollo basado en ciencia y tecnología 
para la conservación de las diversidades naturales y culturales.

> Creación del Comité Asesor Científico Técnico

A partir de la incorporación de nuestro organismo al Consejo Interinstitucional de Ciencia y 
Tecnología (CICyT) durante el 2020, este año avanzamos en la creación del Comité que reúne 
a diversos investigadores de renombre en temáticas ambientales y de conservación para que 
participe de la selección y evaluación de los proyectos de investigación que se realizan en Parques.

> Becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas entre APN y Conicet.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Parques 
Nacionales otorgaron 28 becas doctorales y 12 postdoctorales que permitirán llevar adelante 
investigaciones en temas prioritarios para nuestro organismo. 



> Reglamento para la Investigación Científica en Parques Nacionales

En el marco de constituirnos como un organismo más de Ciencia y técnica se elevaron 
los aportes para la actualización del Reglamento para la Investigación Científica en APN. 
Incorporamos al Reglamento de Investigaciones Científicas en la APN la perspectiva del 
Protocolo de Nagoya, que regula la distribución justa y equitativa de los beneficios que surgen 
de la utilización de los recursos genéticos. Entre ellos, se incorporó un capítulo específico que 
trata las investigaciones que requieren el consentimiento y consulta previa, libre e informada a 
las poblaciones que habitan en la jurisdicción de la APN.

> Proyectos IMPACTAR 2021

El proyecto presentado por Parques Nacionales sobre la reducción de riesgos de incendios 
en el Delta Superior del río Paraná fue seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación entre las 30 propuestas que recibirán financiamiento para su desarrollo. De 
esta forma contaremos con $ 10 millones para la implementación de técnicas innovadoras, 
que integren conocimientos locales y científicos, para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y el desarrollo de actividades productivas del sector primario típicas, de manera 
sustentable en la zona de influencia de los Parques Nacionales “Islas de Santa Fe” (SF) y Pre-
delta (ER), constituida por el Sitio Ramsar Delta del Paraná.



> Primera campaña de investigación

Realizamos la primera Campaña de Investigación y Comunicación “Propagación del SONIDO 
en Actividades de Exploración Sísmica en la zona austral del Mar Argentino”, con el objetivo de 
generar información para construir modelos de propagación acústica en el área y contar con 
más datos para definir una zona de amortiguación y evaluar si es necesario establecer medidas 
de mitigación adicionales en torno a las AMP.  Esta constituye la primera de una serie de 
campañas de investigación de APN tendientes al monitoreo de estas áreas de alto valor para la 
conservación. Esta se realizó en conjunto con junto con Prefectura Naval Argentina, Fundación 
Cethus y el Centro Austral de Investigaciones científicas (CADIC)

> Reservas Naturales de la Defensa

Bajo la órbita del convenio Marco con el Ministerio de Defensa por el cual se crean las Reservas 
Naturales de la Defensa, se reconstituyeron los Comité de Gestión Locales en las 14 áreas 
protegidas, así como el pleno funcionamiento del Comité Nacional, luego de años de inactividad. 
Asimismo, se establecieron convenios con diversas provincias, ONGs e instituciones que incluye 
la protección, investigación y conservación de las Reservas Militares.

> Avanzamos en la creación y actualización de los planes de gestión 

Durante este año hemos avanzado en la creación, actualización y evaluación de 11 planes de 
gestión interanual de áreas protegidas.

Los planes de gestión son el documento madre en la planificación y gestión de los parques 
nacionales, determinando las acciones a seguir en cada área protegida para el próximo 
quinquenio o decenio en algunos casos. 

> Conservación de la biodiversidad



> Recomposición salarial para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales (CGN)

Se logró la reapertura de paritarias para los agentes del CGN, situación inédita desde el 
año 2006, con foco en la reconstrucción salarial, lo que implicó una mejora en sus ingresos. 
Además, se encuentra próximo a la firma el Convenio Colectivo Sectorial y se actualizaron sus 
evaluaciones de desempeño que les permite la recategorización vertical.

> Inicio Promoción XXXII de carrera de guardaparques 

Luego de haberse interrumpido debido a la pandemia del Covid-19, este año retomamos la 
formación de lxs aspirantes a guardaparques e incorporamos contenidos relativos a la defensa, 
respeto y promoción de los derechos humanos y la perspectiva de género, con el objetivo de 
promover la disminución de las prácticas sociales discriminatorias y el desarrollo de proyectos 
de vida personal, laboral y comunitarios dignos para todas, todes y todos.

> Sistema Nacional de Empleo Público

Para el año 2021 se ha gestionado el 100% de las promociones de grado escalafonario de todo 
el personal habilitado, para aquellos cumplieron con los requisitos de capacitación y evaluación 
para el periodo. Asimismo, del total de 45 agentes postulados se otorgaron hasta el momento 
23 tramos escalafonarios y 22 están en proceso, y la dotación total del personal con cargos 
simples se encuentra en proceso de evaluación de desempeño.

> Carrera guardaparques con perspectiva de derechos humanos y género 

Se incorporó a la formación de los y las aspirantes a guardaparques contenidos relativos a 
la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos y la igualdad de género, con el 
objetivo de promover la disminución de las prácticas sociales discriminatorias y el desarrollo de 
proyectos de vida personal, laboral y comunitarios dignos para todas, todes y todos.

> Cursos y capacitaciones

Durante el 2021 se realizaron 56 capacitaciones en diversas modalidades: a distancia, presenciales 
y semipresenciales y se entregaron 1254 certificaciones habiéndose capacitado a 934 agentes.

> Fortalecimiento del personal



> Capacitación en Ley Micaela 

Durante el 2021 se capacitaron 320 agentes y se realizaron talleres vinculados a masculinidades 
y violencias y a ámbitos laborales libres de violencias. 

> Equipo de orientación

Durante el año 2021, el Equipo de Orientación, actuante en la órbita de la Dirección General 
de Recursos Humanos, ha recibido más de 30 consultas relacionadas con violencia de género, 
tanto laboral como doméstica.    

> Proyectos de Conservación y Desarrollo Sustentable en poblaciones rurales y   
   comunidades indígenas en jurisdicción de la APN y zonas de amortiguamiento

Se realizó un análisis de Experiencias de Proyectos PROFOCI, PADAS y Corredores Rurales de 
Biodiversidad GEF TF0A233- Diagnóstico de Desigualdades de Género de la Argentina.

> Políticas de género y diversidad



> APP de Parques Nacionales

Lanzamiento de la primera app de la Administración de Parques Nacionales que permite tener 
toda la información de los Parques en cualquier lugar y momento.

> Lanzamiento de la Plataforma 360°

Desarrollo multimedia que facilita que los visitantes accedan a los Parques nacionales desde 
una plataforma inmersiva 360, pudiendo experimentar y conocer las joyas de cada uno. 
Acompaña esta iniciativa una Galería Multimedia que pone en valor el archivo con el que cuenta 
la APN. 

> Mejor conectividad en las áreas protegidas

Se mejoró la conectividad en 16 áreas protegidas permitiendo una gestión más eficiente y 
mejores condiciones laborales de los y las trabajadores de Parques. A su vez, se renegoció el 
contrato de servicios de internet logrando un ahorro de $3 millones mensuales.

> Nuevas tecnologías



> Ejecución presupuestaria

Alcanzamos durante el 2021 una ejecución presupuestaria superior al 96%. Por segundo año 
consecutivo superamos la ejecución del año anterior habiendo mejorado los circuitos y logrando 
mayor eficiencia en la utilización de los recursos. 

> 40 pedidos de acceso a la información 

Se respondieron en tiempo y formas la totalidad de pedidos de información pública realizados 
a través de la Mesa de Entradas del organismo. Asimismo, se publicó y actualizó la información 
correspondiente a Transparencia Activa: presupuesto, subsidios, compras y contrataciones, etc. 

> 30 informes de auditoría realizados

Se realizaron 17 proyectos correspondientes al Plan Anual de Trabajo 2021 y 13 informes no 
planificados, entre cortes de gestión (cambios de autoridades en las áreas protegidas) y 
seguimientos de observaciones y recomendaciones organizados por Direcciones (nacionales, 
generales y regionales) y regiones (NOA, NEA, Centro, Patagonia Norte y Patagonia Austral).

> Gestión, Comunicación      
   y Transparencia
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